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La pandemia de COVID-19 está sometiendo a una presión 

creciente y sin precedentes a los sistemas de asistencia sanitaria 

de toda la UE. Para apoyar y fomentar la cooperación 
transfronteriza en materia de asistencia sanitaria entre las 

autoridades nacionales, regionales y locales, la Comisión ha 

publicado hoy unas directrices prácticas destinadas a los Estados 

miembros. La cooperación transfronteriza puede contribuir a 

aliviar la presión sobre los hospitales sobrecargados transfiriendo 
pacientes con COVID-19 para que reciban tratamiento en los 

Estados miembros con plazas hospitalarias disponibles. La 

Comisión también ayudará a los Estados miembros o a las 

organizaciones no gubernamentales a enviar equipos de personal 
médico cualificado para ofrecer asistencia a través de las 

fronteras. 

El vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida 

Europeo, Margaritis Schinas, ha declarado: «La unidad y la 

solidaridad de la UE son vitales en la lucha contra el coronavirus. 

La cooperación transfronteriza puede ser decisiva para salvar 
vidas al aliviar las capacidades sobrecargadas de asistencia 

sanitaria de los Estados miembros. Ante la mayor crisis vista en 

generaciones, removeremos cielo y tierra para adoptar una 

respuesta colectiva.» 

Por su parte, la Comisaria Stella Kyriakides, Comisaria 
responsable de Salud y Seguridad Alimentaria, ha declarado: 

«Solo podemos superar la crisis del coronavirus si estamos 

juntos. La cooperación entre los Estados miembros es 

fundamental para salvar vidas. La solidaridad de la UE ha sido 

patente en las últimas semanas, en las que los Estados miembros 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf


han tratado a pacientes de sus países vecinos, incluso estando 

sobrecargados ellos mismos. Esto es una muestra de lo que la 

UE es capaz; con nuestras orientaciones que publicamos hoy, 

queremos fomentar un mayor tratamiento transfronterizo de los 
pacientes y un mayor despliegue de personal sanitario a las 

zonas donde sea más necesario desde los países de la UE con 

capacidad disponible. La solidaridad salva vidas.» 

Las directrices de hoy establecen un enfoque más coordinado de 

la cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria 
de urgencia, y también destacan el apoyo y la asistencia 

adicionales que la Comisión debe prestar a las autoridades 

sanitarias de los Estados miembros, en particular: 

       coordinando las solicitudes de asistencia sanitaria 

transfronteriza a través del Comité de Seguridad Sanitaria, 

presidido por la Comisión, y del Sistema de Alerta Precoz y 
Respuesta de la UE. Dichas solicitudes pueden referirse, 

por ejemplo, a plazas de cuidados intensivos y al 

tratamiento y la transferencia de pacientes o de equipos 

cualificados de personal médico. La Comisión seguirá de 
cerca estas solicitudes y la asistencia disponible en los 

Estados miembros; 

       apoyando a las autoridades sanitarias que soliciten ayuda 

a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que 

permite a la Comisión coordinar y cofinanciar el transporte 
transfronterizo de emergencia de pacientes y equipos de 

personal médico cualificado; 

       estableciendo mecanismos para la movilidad 

transfronteriza de los pacientes y explicando qué debe 
hacerse para el reembolso de los costes sanitarios de los 

tratamientos transfronterizos, de conformidad con los 

reglamentos sobre coordinación de los sistemas de 

seguridad social; 

       fomentando el despliegue de equipos de personal médico 

cualificado a través de las fronteras. La Comisión también 

anima a las autoridades sanitarias locales, regionales y 

nacionales a recurrir a los acuerdos bilaterales y regionales 
existentes y a clarificar el reconocimiento mutuo de las 

cualificaciones profesionales médicas; 

       gestionando un sistema de apoyo a la gestión clínica para 

ayudar a los profesionales sanitarios a compartir 

conocimientos y experiencia, que ofrece una plataforma de 
teleconferencia en la web que permite a los médicos 

intercambiar conocimientos, dialogar y compartir casos 

clínicos en toda la UE*. 

https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/risk_management/hsc_es


Además, por lo que respecta a la ayuda financiera para la 
cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria, la 

Comisión también ha ampliado la cobertura del Fondo de 

Solidaridad para que incluya las emergencias de salud pública. 
Asimismo, los gastos sanitarios son subvencionables en el marco 

de los Fondos Estructurales, y ya se ha otorgado mayor 

flexibilidad para la transferencia de fondos como parte de la 

respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. Por 
último, podrá disponerse de más apoyo gracias al Instrumento 

de Ayuda de Emergencia, presentado ayer. 

Más información 

Página web de la Comisión dedicada a la respuesta de la UE al 

brote de COVID-19 

 * Los médicos y los profesionales de la salud interesados en 

recibir más información y en participar en el sistema pueden 

manifestar su interés a través de la dirección de correo 
electrónico siguiente: SANTE-COVID-CLINICIANS-

NETWORK@ec.europa.eu 
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